
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 21, del 18 al 24-may-15) 

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa  

 ¿Encontrarás trabajo si no has estudiado una carrera? (por Tino Fernández en El Mundo 

Mercados 17-05-2015 pág. 23) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

  ‘Minijobs’ para los mayores de 65 años, ¿la solución? (por Elena Arrieta en El Mundo 

Mercados 17-05-2015 pág. 23) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Otro 
acercamiento a la actividad de los mayores. Ya dije que venimos realizando un proyecto 
(Minerva, lo llamamos) con la misma finalidad de aprovechar tan gran caudal de 
conocimiento, sabiduría y experiencia; ref.: Colegio de Psicólogos de Madrid. 

 Profesionales en su madurez (por Maolis Castro en ABC 17-05-15 pág. 27) (La semana 

pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). En la línea del artículo anterior.  

 ¿Estás concentrado? (por Kerstin Kullman, en ABC XLSEMANAL 24-05-15 págs. 52 a 57). 

O sea, que no hace falta que un gobierno ordene concentración; cada uno consigo mismo. 

 Emociones, las grandes ‘enemigas’ del inversor (por Esther García López en ABC 

Empresa 23-05-15 pág. 22? (Sin enlace) ¡Ah las emociones… ¡esas que hay que dejarlas en 
casa! 

 Especial Escuelas de negocio Varias págs.. y apartados dedicados a diversas Escuelas, 

destacando lo que enfocan en la acutalidad: ética, blended learning, desarrollo de talento, 
etc. Si puedes, hazte con ellos. (Ver ABC Empresa págs.. 24 y ss). 

 Asesoría en clave europea (por Antonio M. Martín en El Mundo Mercados 24-05-015 pág. 

15). Para asesorar a empresas (PYMES). Hay 2,3 billones de euros para ello. 

 Los mejores tienen trabajo; no están en la universidad (Entrevista Laszlo Bock, 

vicepresidente senior de gestión de personas de Google por Montse Mateos en El Mundo 
Mercados 24-05-015 Pág. 18). Léase. 

 TIC, la gran promesa laboral (por Elena Arrieta en El Mundo Mercados 24-05-015 pág. 19). (Sin 

enlace).Habla del ‘hipersector’ de laas TIC y sus opotunidades de empleo (para el año 2020 se 

prevé la creación de 500.000 puestos de trabajo en la UE). 

 El reto digital de las empresas (por Arancha Bustillo en El Mundo Mercados 24-05-015 pág. 

19). (Sin enlace). 

 Extra sobre Formación en El País. Está bien, pues pasa revistas a diveresos aspectos. Se 

puede leer en este enlace (pero cuesta algo másd e 1 euro) 

 

Recibido de: 

 
 Jaime Pereira; gracias, Jaime. Que me envió la nueva entrada de us blog ¿Te da 

miedo innovar?. 

 Dafne Cataluña (gracias, Dafne), que me envía un enlace a su blog sobre 'La obligación moral 

del buen psicólogo'  

 Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Me envía su boletín de noticias 

semanales y el enlace a la web del GREF.  

 Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces: 

 No dejes que tu paciencia coja el AVE (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 
19/5/2015) 

 Dale la mano al niño que llevas dentro (por Pilar Jericó en su Blog del 21/5/2015). Digo 
yo: Incluidos los profesionales, directivos y catedráticos. 

 Las razones por las que los gilipollas siempre llegan más lejos que tú en la vida (por 
Héctor G. Barnés en El Confidencial del 22/5/2015)  

 Así es cómo consiguen los hijos de la élite que los contraten en trabajos de élite (por 
Héctor G. Barnés en El Confidencial del 18/5/2015)  

 Así serán tus nuevos jefes, y lo pasarás mal (por Héctor G. Barnés en El Confidencial 
del 18/5/2015)  

 El mejor truco para quedar genial cuando no tienes ni idea de algo (por Alba Ramos Sanz 
en El Confidencial del 22/5/2015)  

http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2015/05/19/555b61b246163fd15b8b4577.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2015/05/18/555a1b47ca4741ec2b8b45aa.html
http://www.abc.es/sociedad/20150518/abci-profesionales-madurez-experiencia-201505171622_1.html
http://www.finanzas.com/20150524/conocer-neurologia-estas-centrado-8478.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/05/24/555f7571268e3e9a348b458e.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2015/05/22/555f7110e2704ec64d8b459e.html
http://www.fiuxy.com/diarios-y-periodicos/4051792-formacion-extra-el-pais-24-mayo-2015-nuevas-profesiones-en-el-entorno-digital-pdf-premium-up.html
http://jaimepereira.es/te-da-miedo-innovar/
http://jaimepereira.es/te-da-miedo-innovar/
http://blog.psicologia-positiva.info/la-obligacion-moral-del-buen-psicologo/
http://blog.psicologia-positiva.info/la-obligacion-moral-del-buen-psicologo/
http://www.gref.org/articulos.php
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2015/05/no-dejes-que-tu-paciencia-coja-el-ave.html
http://www.pilarjerico.com/dale-la-mano-al-nino-que-llevas-dentro
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-05-22/las-razones-por-las-que-los-gilipollas-siempre-llegan-mas-lejos-que-tu-en-la-vida_852578
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-05-18/asi-es-como-consiguen-los-hijos-de-la-elite-que-les-contraten-en-trabajos-de-elite_793888
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-05-18/nuevos-jefes-competir-muerte-colaborar_794421
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-05-22/el-mejor-truco-para-quedar-genial-cuando-no-tienes-ni-idea-de-algo_788402


 Miriam Ortiz de Zárate; gracias Miriam. Me envía un  enlace compartiendo un artículo publicado 
en el último número de Cuadernos de Coaching. El tema: Apoyo y confrontación en las 
relaciones. 
 

Lo que más me ha gustado de hoy:  

 ¿Estás concentrado? (por Kerstin Kullman, en ABC XLSEMANAL 24-05-15) 

 Los mejores tienen trabajo; no están en la universidad (Entrevista Laszlo Bock en en El 

Mundo Mercados 24-05-015) 
 

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
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